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PERMANENTE 

Condiciones de suscripción: 

Un año ... $ 2.50 oju. $ 6.— mjn. 
” semestre . 1 ..25 ” 1.60 ” 

trimestre. 0.65 ” 1.60 ’ 

A los ministros evangélicos, la mitad 
de estos 'precios 

NOTA. — El importe de la suscripción 

debe remitirse al Agente más próximo, di¬ 

rectamente o por correo, de una de las si" 

guientes maneras: en efectivo (carta con 

valor declarado), por giro .postal o bancario. 

Véase en esta página la nómina de los 

Agentes. 

ERNESTO ROLAND 
Actuario Adjunto del Juzgado L. Dptal. de 2.° Turno 

Oficinas: Treinta y Tres, 1425 
Dom. particular: Paysandú, 1840 bis MONTEA IDEO 

ESTEBAN ROSTAGNOL BELN 
ESCRIBANO 

- TARARIRAS 
Se atienden órdenes en La Paz, los segun¬ 

dos y cuartos jueves, en casa de J. S. 
Rostag-nol 

URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz: Carlos H. 
Malan. 

Hincón del Rey: Alberto Jourdan. 
Colonia Suiza: Alfredo Robert. 
Cosmopolita: Enrique Beux. 
Bairker: Emilio Rivoir. 
Artilleros: Julio Long. 
Quintón: Emilio Gonnet. 
Tarariras: Arturo Davyt. 
Estanzuela: Humberto Perrachon. 
San Pedro: José Negrin. 
Riachuelo: David Barolin. 
Colonia: Diego Nimmo. 
Miguelete: Jerali Jourdan. 
Omhúes, Sarandí y Conchillas: Daniel 

Breeze. 

San Salvador Juan Daniel Rostan. 
Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 

ción Bellaco (Río Negro' 
Nin y Silva: Timoteo J. DalmáJ Estación 

Piedras Coloradas (Paysandú). 

Montevideo Emilio Armand Ugón, Miguel 
Barreiro 3272 (Pocitos). 

ARGENTINA 

Buenos Aires: Carlos Griot, Paseo Co¬ 
lón 161. 

Colonia Belgrano y Rigby: Juan P. Cos- 
tantino, Estación Wildermuth (F. C. C. A.). 

San Carlos Sud, Centro y Norte: Pedro 
Gardiol, San Carlos Sud (Prov. de Santa Fe) 

Rosario Tala: Teófilo Rostan (Prov. de 
Entre Ríos). 

Venado Tuerto: Juan F. Gardiol. 
Alejandra: Julio Tourn (Prov. de Santa 

Fe). 
San Gustavo: Juan Barolin Cayrus (Prov. 

ele Entre Ríos). 
Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmás 

(F. C. S.). 

Villa AJba: Alejandro Héctor Bertin. 
Triángulo: Augusto Gonnet. 
Villa Iris: Augusto Negrin. 
Monte Nievas: José Ferrando (F. C. O.). 

Corresponsales 

Son considerados como corresponsales ofi¬ 
ciales de las Iglesias confiadas a su cargo, 
los señores Pastores y los Evangelistas val- 
denses. Para las localidades en donde no hay 

Pastor ni Evangelista valdense, son conside¬ 
rados como corresponsales los mismos Agen¬ 
tes del periódico. 
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1 A los lectores, agentes y 1 
1 corresponsales de 
¡ MENSAJERO VALDENSE j 

Navidad se acerca a pasos agiganta- 1 
| dos. . . Nos recuerda, una vez más. la j 
¡ venida de Cristo a este mundo. Desea- | 
¡ mos en esta hermosísima fiesta presen- ¡ 
¡ taros el saludo más cordial y desearos | 
¡ mucha felicidad en el seno de vuestros f 
¡ amados hogares! No olvidemos, en es- | 
| tos días de intenso gozo, a los desdi- ¡ 
¡ chados, a los pobres y desamparados. ¡ 
¡ En nuestro alrededor inmediato hay ¡ 
¡ muchas personas que sufren, hay gen- | 
¡ te sin hogar, hay niños abandonados, ¡ 
| hay corazones afligidos, hay almas ¡ 
¡ cansadas de pecar. ¡Llevemos a todos ¡ 
¡ el mensaje de Navidad, que es un men- ¡ 
¡ saje de júbilo, de paz, de fe y de amor! ¡ 

E — 
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Un saludo al Pueblo 
Evangélico Uruguayo 

La Comisión Directiva de la Federación 
Argentina de Ligas Juveniles Evangélicas, 
cuyo órgano oficial es “Elevación”, desea 
trasmitir, por medio de Mensajero Valúen¬ 

se, sus saludos al pueblo evangélico urugua¬ 
yo, con motivo de la próxima celebración de 

Navidad. 

Accedemos con mucho placer a este deseo 
de la entusiasta y noble entidad hermana y 
transcribimos a continuación el mensaje que 
nos envía: 

“La Federación Argentina de Ligas Juve¬ 
niles Evangélicas, de Buenos Aires, se com¬ 
place en hacer llegar sus más fervientes vo¬ 
tos de felicidad a todos los evangélicos, y en 
particular a la juventud del Uruguay, con 
motivo de la conmemoración del nacimiento 
de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesu¬ 
cristo, y hace extensivos sus anhelos de que 
el próximo año 1931 encuentre a ese país 
hermano en un creciente avivamiento espi¬ 
ritual”. 

Dedicación del local de cuito 
en Nueva Valdense, Río Negro 

Es sabido que la Conferencia de 1930 re¬ 
conoció como Iglesia regularmente constitui¬ 
da, al grupo de familias valdenses estableci¬ 
das en el campo de Bellaco, que, al ser par¬ 
cialmente ocupado por nuestra gente, recibió 
el nombre de Nueva Valdense. 

Gestiones llevadas a cabo por la Comisión 
de Distrito cerca de los dueños del campo, 
señores Foderé,. consiguieron la donación de 
tres hectáreas de terreno, y es en ellas que 
nuestros hermanos han levantado el local de 
cid tos, solemnement e inaugurado la tarde del 
4 del corriente. 

El salón, bien concluido, mide unos 8 me¬ 
tros de largo por 5.50 de ancho; cuando lo 
exija el crecimiento de la población, podrá 
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PERMANENTE 

Se acerca, a pasos de gigante, 

el fin del año actual y con él . . . 

la chancelación de toda cuen¬ 

ta . . 

Llegó, pues, el momento de 

que todos los suscriptores ten¬ 

gan la gentileza de remitir a 

Mensajero Valúense el importe 

de su suscripción por el año 1930. 

Desde ahora, mil gracias! 

fácilmente tener un largo de 11 metros, su¬ 
primiendo un tatuque que lo separa ahora 
de otra pieza destinada a la Escuela Domi¬ 
nical, catecúmenos, etc. Las paredes son de 
zinc y tablas y el techo de zinc, el piso de 
ladrillos y el cielorraso de tablas. La amplia 
puerta del frente (Este), y cuatro aberturas 
laterales, permiten una buena ventilación y 
luz. Un número de bancos suficiente para los 
dos locales y un pequeño púlpito con su co¬ 
rrespondiente tarima, han sido adquiridos, a 
precio muy acomodado, en Paysandú, de una 
misión evangélica que (desgraciadamente) 

debía abandonar la obra allí empezada. Un 
cuadro colgado en la pared, detrás del púl¬ 
pito, presenta a la vista del que entra, la 
invitación: “Cree en el Señor Jesucristo y 
serás salvo”. 

El culto de dedicación fue precedido por 
un breve acto de despedida a la. sala de la 
estancia que durante más de tres años fué 
el lugar de reunión de nuestros hermanos 
para cultos, Escuela Dominical y sesiones de 
la Unión Cristiana. Tomaron parte activa en 
la ceremonia, que se llevó a cabo en el salón, 

el Presidente de la Comisión de Distrito, por 
la parte litúrgica, y el Pastor Rivoir, por la 
predicación, cuyo texto fué: “Di a los hijos 
de Israel, que marchen” Ex. 14|15. Luego 

el Vicepresidente del Consistorio, señor J. 
Pedro Rostan, presentó una relación sobre 

los tres períodos en que ya puede dividirse 

la breve historia de esa congregación, y el 
señor Augusto B. Rével, después de felicitar 
a los de Nueva Valdense por el esfuerzo rea¬ 
lizado, les dirigió una apremiante exhorta¬ 
ción a dar siempre el testimonio, sólo ver¬ 
dadero, que es el de la vida. Chía numerosa 
delegación de la colonia Nin y Silva, hizo 
acto de presencia; estaban también represen¬ 
tadas, aunque no oficialmente, las Iglesias de 
San Pedro y de Cosmopolita-Artilleros, y los 
Pastores Pedro Bounous y Daniel Breeze, en¬ 
viaron sus saludos, felicitaciones y votos por 
intermedio del Presidente de la Comisión de 
Distrito. 

El último número del programa: un poci¬ 
lio de te y masas, ofrecido por las señoras y 
señoritas en nombre del Consistorio, fué el 
bienvenido antes de la despedida. 

E. Beux. 

La Iglesia de Belgrano 
(Argentina) 

Tuve el privilegio de pasar unos días en¬ 
tre los hermanos de la Iglesia de Belgrano, 
desde el 19 al 26 de noviembre próximo pa¬ 
sado, y me siento impulsado a escribir algo 
en nuestro periódico, acerca de esa Iglesia 
y de las impresiones que he recibido durante 
mi corta visita. 

I. Una mirada retrospectiva 

La colonia Belgrano celebrará, dentro de 
poco tiempo, sus “bodas de oro”. Fué fun¬ 
dada en marzo de 1883, siendo ésta la época 
en que los colonos, venidos de San Carlos 
desde fines del año 1882, tomaron posesión 
de sus terrenos. 

En 1887, los valdenses de Belgrano y San 
Carlos recibían la visita del Pastor Daniel 
Armand Ugon, quien visitó todos los grupos 
valdenses de las provincias de Entre Ríos y 
Santa Fe. El resultado de esta visita fué 
la organización de la Iglesia, la construcción 
de un local para culto y casa pastoral, so¬ 
bre un terreno donado por el señor Pablo 
Tron. 

Por un tiempo, los valdenses de Belgrano 
recibieron visitas periódicas del Pastor Ro- 
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berto Weihmüller, de San Carlos. En el año 
1890, desde mayo hasta octubre, se estableció 
en la colonia el Pastor AquiLes Monnet. 

En marzo de 1891, llegó a Belgrano el 
señor Bartolomé Gilíes, de Colonia Valden- 
se, que había dejado el arado para seguir 
estudios en el Seminario de Teología, que 
entonces, en Buenos Aires, fundaba el doctor 
Wood, una de las personalidades más so¬ 
bresalientes que tuvo la Iglesia Metodista en 
Sud América. El 22 de marzo de 1891 pre¬ 
dicaba, en Belgrano, su primer sermón sobre 
el texto: “Pasa a Macedonia y ayúdanos” 
(Ilebr. 1619). 

El 30 de marzo abría una escuela primaria 
para niños de ambos sexos, teniendo como 
ayudante a su sobrina María Gardiol. Tenía, 
además, una clase para catecúmenos y cla¬ 
ses nocturnas, y visitaba a los diseminados 
Esta obra, tan grande, agotaba las fuerzas de 
Gilíes, al punto de que ese fiel siervo del 
Señor, tuvo que dejar la colonia el 4 de fe¬ 
brero de 1892 y salir para San Gustavo. 

En marzo de 1893, el Pastor Pedro Bou- 
nous visitó la Iglesia y permaneció muchos 
días allí. En ese mismo año, el maestro En¬ 
rique Balada dirigió la escuela durante va¬ 
rios meses. 

En marzo de 1895, el Pastor Enrique Beux, 
ordenado en Torre Pellice el 3 de setiembre 
de 1894, se hizo cargo de la Iglesia de Bel¬ 
grano, permaneciendo al frente de ella hasta 
el 19 de abril de 1922, fecha en que se des¬ 
pidió de la congregación para asumir la 
dirección de la de Cosmopolita. 

En reemplazo del Pastor Beux, la Mesa 
Valdense envió de Italia al evangelista Car¬ 
los A. Arnoulet, quien regresó a Italia a 
principios del año 1927, época en que asu¬ 
mió la dirección de la Iglesia el señor Levy 
Tron, su actual Pastor. 

II. Gampo de actividad de la actualidad 

Se pueden reducir a 10, los grupos en que 
está dividida la Iglesia: 

l.° Belgrano, pueblo de unas 1,000 almas, 
fundado en 1883, en donde están el templo 

y la casa pastoral. En el pueblo y alrededo¬ 
res, hay 34 familias: Gaydou, 1; Beux, 3; 
Maté, 2; Stiefel, 4; Comba, 1; Constantino, 
2; Tron, 5; Menusan, 1; Bounous, 3; Sin- 

quet, 1; Nicollier, 2 • Charles, 2; Zanch, 1 ; 
Tschopps, 1; Long, 2; Boglione, 1; Groli- 
mund, 2. 

2. ° Wildermuth, estación del F. C. C. A., 
a una legua de distancia, y que lleva el 
nombre del colonizador de la zona, que vive 
aún. Hay 12 familias: Constantino, 2; Poét, 
2; Nicol, 1; Gaydou, 1; Bonin, 1.; Perriard, 
1; Locker, 1; Galland, 1; Grolimund, 1. 

3. ° Rigby, estación del F. C. C. A., a 3 
leguas de Belgrano, pueblo de 1,500 almas, 
joven y progresista, residencia del médico de 
la zona. En el pueblo y sus alrededores, hay 
20 familias: Maugiant, 3; Peyronel, 3; Poét. 
4; Tron, 1; Vogel, 3; Scherer, 1; Gardiol, 1 ; 
Long, 1; Hubert, 2; Tschopp, 1. 

4. " San Martín, pueblo muy antiguo, cer¬ 
cano de la estación Avena del F. C. C. A., 
a 4 leguas de Belgrano y con una población 
de 3,000 almas. El grupo cuenta con 13 fa¬ 
milias: Stietel, 1; Davyt, 2; Long, 1; Fins- 

terwold, 3; Poét, 1; Grill, 1; Jaime, 1; Ca¬ 
bezas, 1 ; Ribet, 3. 

5. ° Cañada Ruskvn, estación del F. C. C. A., 
pueblo joven y progresista, de 3,000 almas, 
a 7 leguas de Belgrano. El grupo cuenta con 
14 familias: Rond, 4; Stiefel, 3; Ferrier, 1; 
Nicollier, 2; Giacomino, 3; Schor, 1. 

6. ° San Jorge, estación del F. C. C. A., de 
5,000 aliñas, a 11 leguas de Belgrano, con 
3 familias: Rond, 1; Bertalot, 1; Gardiol, 1. 

7. ° Calvez, empalme del F. C. C. A. y 
F. C. S. F., pueblo de 8,000 almas, a seis 

.leguas de Belgrano, con escuelas. Colegio Na¬ 
cional, hospital y sucursal del Banco de la 
Nación. Hay 3 familias: Sinquet, 2; Pe¬ 
rriard, 1. 

8. ° Cessler, estación dél F. C. S. F., pue¬ 
blo de 1,000 almas, a 7 leguas de Belgrano. 
con 3 familias: Bertinat, 1; Mical, 1; Ma- 
doery, 1. 

9. ° San Carlos Sur, estación del F. C. C. A.., 
a 10 leguas de Belgrano, pueblo de 3,000 
almas, fundado en el año 1872. Hay allí un 
hermoso templo propiedad de la colectividad 
protestante, con una casa pastoral, salones 
para escuela, cementerio, plaza de deportes, 
y salón para ensayos de canto. El grupo es 
formado, en gran parte, por suizos, fran¬ 
ceses y alemanes. 

10. San Carlos Centro, estación del F. C. 
S. F., a 11 leguas de Belgrano, pueblo de 



382 MENSAJERO VALDENSE 

6,000 almas, con nna magnífica Escuela Téc¬ 
nica del Hogar, sucursal del Banco de la 
Nación e Instituto Pestalozzi, fundado por 
el señor Roberto Weihsmülller que, desgracia 

damente, no podrá funcionar más en el por¬ 
venir, a causa de la muerte del señor Er¬ 
nesto Weihsmülller, hijo del fundador, acae¬ 

cida el año pasado. En este instituto fueron 
maestros los señores Juan P. Muían hijo, de 
Colonia Vaidense, y Manuel Dalmas, de Ta¬ 
rariras, quienes son recordados con cariño en 
la actualidad, por sus antiguos alumnos. 

En los dos grupos de San Carlos Centro 
y Snr, hay 21 familias relacionadas direc¬ 
tamente con nuestra Iglesia: Tron, 1; Mo- 
rel, 1; Gardiol, 4; Pons, 1; Bertinat, 3; 
Giaeomino, 3; Tourn, 2; Salomón, 1; Ni- 
collier, 1; Klenzi, 1; Hámmerly, 3. 

III, Una mirada hacia el porvenir 

He recorrido en casi toda su extensión, el 
campo ele actividad del Pastor de Belgrano, 
y he podido cerciorarme de su gran impor¬ 
tancia. Si hay una necesidad imprescindible 
para el dirigente de la Iglesia, es la de tener 
un auto para recorrer las inmensas distan¬ 
cias entre un pueblo y otro. Los caminos lla¬ 
nos, anchos y en excelentes condiciones, se 
prestan admirablemente para esa clase de 
locomoción. El señor Levy Tron tiene, afor¬ 
tunadamente, un auto que le permite hacer 

mucho trabajo. 
El domingo 23 de noviembre dirigí el culto 

en Belgrano, por la mañana; por la tarde, 
en San Carlos, y de noche, en la ciudad de 
Santa Fe, en la Iglesia del joven Pastor 
Abel Jourdan. A la una, después de media 
noche, ya estábamos de regreso en Belgrano, 
después de haber recorrido más de 40 leguas. 

El trabajo se presenta ahí- bajo un triple 
aspecto: 

1. ° Una obra de conservación de las 123 
familias unidas directamente a la Iglesia. 

2. ° Una obra de ensanchamiento para in¬ 
teresar en la Iglesia a otras familias de ori¬ 
gen protestante y simpatizantes. 

3. ° Una obra de evangelización en todos 
aquellos numerosos pueblos y sus alrededores. 

¿ Cómo llevar a cabo esa importantísima 
labor? 

No es, por cierto, una tarea fácil. 

Una solución que se presenta naturalmen¬ 
te, es la de dividir ese inmenso campo de 
actividad que abarca una extensión de más 
de 20 leguas, en dos partes: Belgrano y San 
Carlos. Tendríamos así, por un lado, la Igle¬ 
sia de Belgrano, con Wildermuth, Rigby, San 
Martín, Cañada Ruskin, San Jorge y Gálvez, 
que formarían un conjunto unido desde el 
punto de vista geográfico, cuyo centro natu¬ 
ral sería el actual pueblo de Belgrano. Por 
el otro lado, la Iglesia de San Carlos, con 
San Carlos Centro, Sur y Gessler. La Iglesia 
de Belgrano ya estaría organizada con mu¬ 
chas familias directamente interesadas en la 
obra; se trataría de consolidarla y ensan¬ 
charla. La Iglesia de San Carlos debería ser 
organizada uniendo a las familias ya afilia¬ 
das a nuestra Iglesia, las de origen suizo, y 
tomando como centro San Carlos Sur, que 
ya tiene templo y casa pastoral. 

¿ Se podrá llevar a calió algún día ese pro¬ 
yecto? Creemos que sí. Por ahora, hay que 
seguir adelante con el statu quo”. El por¬ 
venir depende del presente. Nuestra Iglesia 
ha tenido grandes oportunidades en esas vas¬ 
tas regiones de la provincia de Santa Fe y 
las tiene todavía. Dios le está abriendo gran¬ 
des puertas. En su afán de progresar, los 
países demuestran una gran inquietud que 

se revela en los movimientos revolucionarios 
que se suceden unos a otros con una rapidez 
vertiginosa. No puede, nuestra Iglesia, per¬ 
manecer estacionaria. La fuerza que la ani¬ 
ma, es una fuerza de continua renovación 
y de progreso hacia el ideal. Tenemos que 
adelantar si no queremos desaparcer. 

La Iglesia de Belgrano tiene buenos ele¬ 
mentos que sienten la responsabilidad de la 
hora presente. En ocasión del quincuagésimo 
aniversario de la fundación de la colonia, 
quieren edificar un nuevo templo para reem¬ 
plazar al actual, completamente inadecuado 
para las necesidades de la congregación. Va¬ 
rias personas ya hicieron espontáneamente 
generosos ofrecimientos para ese fin. ¡Muy 
bien por los hermanos de Belgrano, que sa¬ 
ben siempre responder a los llamamientos 
que se les dirigen! Confiamos en ellos y sa¬ 
bemos que Dios bendecirá sus esfuerzos. En 
la campaña financiera que se hizo durante 
mi estada de una semana, 42 familias suscri¬ 

bieron unos $ 5,000 moneda nacional argén- 
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tina, para el Hogar para Ancianos en Co¬ 
lonia Valdense. Otras familias, que no han 
podido ser visitadas, mandarán su contribu¬ 
ción más adelante. Todo esto es motivo de 
aliento y de gozo. Con miembros de Iglesia 
como los de Belgrano, se puede ir lejos. 

Deseamos al señor Levy Tron y a su es¬ 
posa, que llevan la carga más pesada y que 
están luchando actualmente sobre la brecha 
con fe y con valor, muchas bendiciones de 
lo Alto, así como a los miembros del Consis¬ 
torio y a todos los miembros de Iglesia. 

E. T. 

Página femenina 

Navidad se acerca ... 

¡Ya estamos a fines de diciembre!... ¡Có¬ 

mo pasa el tiempo! 
Paréeeme que ayer no más escribía en mis 

cartas el nombre de Enero. . . ¡y ya llegamos 

al duodécimo mes del año! 
Y, sin embargo, 365 días han transcurri¬ 

do desde entonces. ¡Es increíble! 

Diciembre está ahí. . . sí, diciembre, de 
nuevo, ahí está, con sus perspectivas encan¬ 
tadoras. 

Diciembre es el mes de las fiestas más 
bellas, más íntimas, más propias al hogar. 
Diciembre es el anuncio del Año Nuevo, de 
la época de los regalos, de las golosinas. 

¡Oh, cuántas alegrías, cuántos dones trae el 
viejecito Noel, — como dicen los cuentos de 
hadas — en su gran canasto! 

Y. . . ¿vosotros vais a gozar como egoístas 
de todo eso ? ¿ Vais a recibir regalos y dulces, 
como cosas merecidas y sin deber nada a 
nadie ? 

Con un poquito de reflexión, llegaréis a 
comprender que todas las cosas que poseéis 
son dones de Dios. Todos los juguetes, todas 
las bellas cosidas que os serán ofrecidas... ¿las 
tendríais, acaso, si Dios no hubiese puesto 
en los corazones de los que os rodean, gérme¬ 
nes de solicitud, de bondad y de generosi¬ 
dad ? 

Entonces, ¿es justo recibir tanto sin dar 
nada? ¿Es justo abrir la mano para recibir 

y no saberla abrir a otras menos afortuna¬ 
das o hambrientas de cariño? 

Pronto prepararéis muchos regalitos para 
todos los vuestros. ¿Será suficiente tener un 
pensamiento cariñoso para todos los de nues¬ 
tra familia? ¡No, mis amigas! 

Hay, todavía, muchas manos que se tien¬ 
den hacia nosotros. . . manos cansadas, manos 
lánguidas, manos enfermas, manos arruga¬ 
das y débiles, manos trabajadoras. .. y ¡cuán 
triste sería que se cerraran vacías y desalen¬ 
tadas, porque los cristianos no vieron toda 
esa multitud de manos que Dios puso a nues¬ 
tro alcance! 

Acordémonos de todos, sobre todo de todos 
los pobres de afecto, que son, a veces, ricos 
en dinero; de los pobres en bienes materia¬ 
les... que no tendrían ninguna dulzura, si 
no nos inclináramos hacia su miseria. 

¡Hay tantos juguetes desusados en casa, 
que podrían ser ofrecidos a desheredados! 

Tened generosidad, bondad y caridad... 
elegid, entre tantas riquezas que duermen, 
sin ser utilizadas, en vuestras casas..,. reju¬ 
venecedlas y ofrecedlas a otros que las reci¬ 
birán con gritos de júbilo. 

Preparad, por amor de Dios, la parte de 
los niños pobres y 1a. de los adultos po¬ 
bres ! 

Reunios varias amigas, para preparar la 
Navidad de los pobres. Que cada una traiga 
una riqueza, ¡y haréis maravillas de amor! 
Mientras vuestros corazones rebosarán de 
alegría en esa noble tarea, y vuestras manos 
se agitarán en el trabajo, quedaréis sorpren¬ 
didas de los tesoros acumulados, tesoros que 
sembrarán alegría grande entre los deshere¬ 
dados y traerán a vuestras almas la dicha 
más noble y más pura! 

t: u. a. 

Hogar para Ancianos 

Continuación de la. lista de suscriptores: 

Suma anterior. $ 31,074.63 
Víctor Manuel Peyrot (C. Val.) 5.— 
Alberto Peyrot (Idem) . 5.— 
Juan P. Comba (Idem) . 10.— 
Ernesto y Ernestina Gonnet 
.(Idem). 20.— 
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Samuel A. Malan (Idem) . 5.— 

David Fenouil (Idem) . 5.— 

David Plavan (Idem) . 5.— 

Lami y Emilio Gonnet (Idem) 10.— 

Alejo Armand Ugon (Idem) . 5.— 

Juan I). Lautaret (Idem). BR¬ 

Francisco Rey (N. Helvecia) . IO.— 

Ema .Cliapin (Bs. Aires) . 8.70 

Grupo de Misioneros de Discí¬ 
pulos de Cristo (Bs. Aires) . 21.75 

Pablo Salomón y familia (Ro¬ 
sario Oriental). 20.— 

Juan Frez (Colonia Suiza). 10.— 

Banco Italiano del Uruguay 
(Montevideo). 20,— 

Juan E. Ingolt (Idem). BR¬ 

Trigo y Adamo (Idem) . IO.— 

Alberto Fostel (San Pedro) 20.— 

Francisco Hermida, en memo¬ 
ria de su esposa (Colonia) . 5.— 

José Hermida, en memoria de 
su madre (Colonia) . 5.— 

Mariana Iturri (Montevideo) . 8.— 

María Tourn (C. Valdense) 5.— 

Joaquín M. Ibarburu (Monte¬ 
video) .¡ BR¬ 

Señora de Sturzenegger (Col. 
Suiza). IO.— 

Benjamín Ilalboursen (J. La- 

caze) . 22.— 

Teófilo Rostan (Rosario Tala). 10.83 

Santiago Arduin (C. Valdense) 10.— 

Juan S. Dalmás (Idem). 5.— 

Arturo Dalmás (Idem) . 5.— 

Enrique Negrin Plavan (Id.) MR — 

Escuela Dominical Negrin (Id.) 5.— 

Ernesto Jourdan (Idem) . 10.— 

Ernesto Malan Geymonat (Id.) 5.— 

Alfonso Allío y señora (Idem) 15.— 

Pablo Arduin y señora (Idem) 10.— 
Juan P. Beux (hijo) (Idem) 5.— 
Juan P. Beux (Idem) . 10.— 
Andrés Robert (Idem) . 10.— 
Catalina F. de Comba (Idem) 10.— 
María Comba (Idem) ... 10.— 
Margarita G. de Roland (Id.) 10.4- 
Dan1 el Roland (Idem) . 5.— 
Pablo E. Berton (San Pedro) . 3.— 
Pedro Costabel (Estanzuela) . 20.— 

pe vi Meynet (Aiguá) ... 10.— 
Enrique Charbonnier Janavel 

(San Pedro) . y . 20.— 

C. Rebufat (Colonia) ... 10.— 
Pablo Planchón (segunda dona¬ 

ción) (Cosmopolita) ... 63.50 

Total .... $ 31,622.44 

(Continuará). 

Una hermosa iniciativa 

Publicamos íntegramente este artículo que 
nos envía el señor Hermán Costabel, de 
Montevideo: 

Por la tarde del domingo 30 de noviem¬ 
bre próximo pasado, un grupo de jóvenes 
valdeñses se reunió en un salón de la siem¬ 
pre hospitalaria Iglesia Metodista Central, 
por invitación de su Pastor, señor Balloch, y 
del joven Víctor Bounous. Objeto de la re¬ 
unión, era el de tomar una taza de te en 
amable camaradería y al mismo tiempo co¬ 
nocer la opinión de los presentes, acerca de 
un proyecto de organización de los valdeñses 
de Montevideo en una comunidad cuyos fines 
esenciales serían, por el momento, los si¬ 
guientes : 

1. ° Levantar una lista de todos los valden- 
ses residentes en Montevideo, con su respec¬ 
tiva dirección. 

2. ° Efectuar reuniones periódicas, ya sea 
para el cultivo de la vida espiritual, ya sea 
para pasar unos ratos de sociabilidad y com¬ 
pañerismo. 

3. ° Visitar los enfermos valdeñses que se 
asistan en los hospitales y clínicas de Mon¬ 
tevideo. A tal efecto, se pediría, por medio 
de Mensajero Valdense, de las Uniones Cris¬ 
tianas de Jóvenes, de los Consistorios, etc., 
a todos los valdeñses de cualquier parte de 
la República, comunicar a la -Comisión Di¬ 
rectiva (que a su tiempo se nombrará), el 
día y la hora de llegada del enfermo a Mon¬ 
tevideo, para que alguien lo vaya a recibir, 
y conducirlo a un buen hospital o sanato¬ 
rio, para recomendarle y ayudarle en todo lo 
que necesite. Pqra los que ya estuviesen en 
asistencia, se rogaría trasmitir la dirección 
del hospital, la sala, etc. 

4. ° Estudiar el asunto del Hogar Evangé¬ 
lico y cooperar a su realización. 

5. ° Festejar las fiestas patrióticas del pue- 
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blo valdense (17 de febrero, 15 de agosto, 
etc.). 

6.° Aceptar toda sugestión o propuesta y 
cooperar en cualquier actividad que pueda 
redundar en beneficio de los valdenses, resi¬ 
dentes o de paso en Montevideo. 

Los presentes se demostraron todos muy 
favorables a la idea de organizarse para co¬ 
nocerse, ayudarse y ayudar a los demás, y 
resolvieron llamar a una segunda reunión 
para el domingo 7 de diciembre, visto el 
número exiguo de los que concurrieron a la 
primera convocación. 

Desde estas columnas, se ruega a todo val- 
dense que tenga alguna objeción, sugestión 
o crítica que liacer al respecto, se sirva ha¬ 
cerlo por intermedio de nuestro Mensajero 

AAldense, o por carta, a una de las siguien¬ 
tes personas: 

Señor Héctor Gonnet, Colonia 1065. Mon¬ 
tevideo. 

Señor V. Bounous, Colonia 1065. Monte¬ 
video. 

Señor Balloch (Iglesia Metodista), Cons¬ 
tituyente esq. Médanos. Montevideo, 

a los cuales también pueden remitirse las 
direcciones de valdenses de Montevideo. 

Esperamos que todos los valdenses de Mon¬ 
tevideo se interesen en esta propuesta y que 
lleguemos así a constituir un núcleo fuerte, 
unido y bien organizado, como los hay en 
Barís, Ginebra, Marsella, Niza y en varias 
ciudades de los Estados Unidos de Norte 
América. 

Valdenses de Montevideo: ¡Unámonos! 
La unión hace la fuerza. A nuestro glo¬ 
rioso lema “Lux lucet in tenebris”, agre¬ 
guemos hoy este otro: “Ut omnes unum sint”. 

Hermán Costal)el. 

Mensajero Valdense no puede menos que 
aplaudir con entusiasmo la iniciativa de 
nuestros jóvenes correligionarios de Montevi¬ 
deo, y se pone a disposición de la Comisión 
Directiva de esta nueva agrupación val- 
dense. 

Es indudable que esta entidad puede des¬ 
arrollar una actividad muy eficaz en la Ca¬ 
pital uruguaya, a donde dirigen sus pasos 
tantos valdenses, ya para cursar estudios, ya 
para emplearse o para asistirse en hospita¬ 

les. La grande arteria vial que unirá próxi¬ 
mamente Montevideo a nuestras colonias, 
acortará enormemente las distancias y hará 
que muchos más valdenses acudan a la Ca¬ 
pital. 

La idea ha sido lanzada y felicitamos de 
veras a los que la tuvieron. ¡Adelante, pues! 

Publicaremos siempre, con placer, lo que 
los lectores de Mensajero Valdense se sien¬ 
tan impulsados a escribir sobre este asunto 
de tan vital importancia. 

(Nota de la Direccción). 

Sección de las Uniones 
Cristianas 

La Comisión Directiva de la Agrupación 
invita a las Uniones Cristianas a enviar una 
copia de su informe anual al Presidente o 
a la Secretaría, antes del 15 de enero de 1931. 

Será comunicado, en el próximo número 
de Mensajero Valdense, el programa de la 
Asamblea Anual que se reunirá en el tem¬ 
plo de Riachuelo. 

Debemos prepararnos todos para este acto, 
que lia. de ser en bendición para todos. Es 
una ocasión que Dios nos ofrece para pro¬ 
fundizar nuestra vida espiritual, instruirnos 
y educarnos para la lucha cristiana. Oremos 
todos para que Dios derrame su Espíritu so¬ 

bre nuestra próxima Asamblea. 

Por la Comisión Directiva ■. 

Ernesto Tron. 

Sección de la Escuela 
Dominical 

21 DE DICIEMBRE 

LA HISTORIA DEL NIÑO JESUS 

Lucas 2: 1-20 

Be memoria. — El nos amó a nosotros y 
lia enviado a su hijo (1 Juan 4:10). 

Se dará esta lección a todas las clases. 
(Véanse números de Mensajero Valdense 

del año 1929 del mes de diciembre). 
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Consideramos necesaria una preparación 
especial para Navidad, para que todos los 
niños aprecien el verdadero espíritu de i a 
fiesta. En todos los hogares, los padres y las 
madres deben tener gran cuidado y tacto 
para que los niños y los mayores tengan el 
gozo y el entusiasmo de esta, felicísima fecha. 

Ayúdese a los niños a que piensen en los 
viejecitos, niños huérfanos o pobres, viudas, 
en los pobres y en los enfermos, para que 
ellos mismos les preparen una sorpresa para 
Navidad. Debemos prepararnos no sólo a re¬ 
cibir como recibimos siempre en Navidad — 
nosotros los privilegiados valdenses — sino a 
dar. Demos la idea a nuestros hijos y luego 
ayudémosles, dándoles un poco de dinero o 
algo que tengamos en casa, para que ellos 
puedan realizar los deseos generosos de sus 
corazones. Los niños tienen tesoros de amor 
y de iniciativa en sus corazoncitos, pero nos¬ 
otros, los mayores, estamos siempre allí para 
impedirles sembrar, a manos llenas, obras de 
amor. . . Ellos serían mucho mejores, si nos¬ 
otros, los adultos, les dejáramos más libertad 
de obrar con su generosidad. 

Aprendamos de Navidad esta hermosa lec¬ 
ción : 4 ‘ Todos somos hermanos, todos necesi¬ 
tan de nuestro corazón, todos esperan un ges¬ 
to de amor, unas flores — aunque no sea 
más — que serán sonrisas de la tierra que 
iluminarán "la pieza de una madre cansada, 

de un enfermo, de una persona de edad, que 
es un niño! Seamos pródigos de amor en 
Navidad, que fué la mayor fiesta que se ce¬ 
lebró en el cielo, pues Navidad fué. el obse¬ 
quio supremo de Dios. ¡ Pensemos hondamen¬ 
te en estas cosas maravillosas y Dios mismo 
nos indicará cómo alegrar a todos! 

Los niños, especialmente, dan siempre mu¬ 
cho más, en amor, de lo que les damos. Apren¬ 
damos de ellos; que sus almas inocentes sean 
nuestros guías, y nuestros corazones se abri¬ 
rán como hermosas flores de Navidad! 

Todos los maestros deseen una muy feliz 
Navidad a los niños, a los maestros y a las 
familias del distrito en donde se desarrolla 
la acción de la Escuela Dominical. 

Dios os dé a todos una Navidad muy di¬ 
chosa y que os acerquéis, de veras, a es» Rey 
viviente: Jesús, para volveros invencibles en 
su servicio, sirviendo a la niñez con todo en¬ 
tusiasmo y con un afecto profundo, 

28 DE DICIEMBRE 

Ese día se revisarán, en todos los grupos, las 
tres lecciones anteriores, de modo que los co¬ 
nocimientos y prácticas adquiridas queden 
más grabados en los corazones de los niños. 

Ecos valdenses 
URUGUAY 

Colonia Valdense. — Enfermos. — Liá¬ 
banse algo delicadas ele salud las señoras Ca¬ 
talina Maurin de Roland y Constancia Salo 
mon de Lautaret. 

—Tuvo que ir a Montevideo para sufrir 
una operación, el señor Teófilo Maurin. De¬ 
seamos a todos un completo restablecimiento. 

Sesión del Consistorio. — Celebró sesión 
ordinaria el Consistorio, el 3 de diciembre. 
Por moción del señor Juan P. Malan, se re¬ 
suelve conseguir una fotografía del doctor 
Tomás B. AYood, para que sea colocada en el 
Liceo ‘‘Daniel Armand Ugon”. 

La Comisión de Distrito comunica que des¬ 
de el L° de enero próximo, el señor Juan P. 
Gonnet se establecerá en Rosario, con el ob¬ 
jeto de iniciar, en esa ciudad, una obra evan¬ 
gélica. Se resuelve hacer las refacciones ne¬ 
cesarias en la casa, comprada el año pasado, 
y ponerla a disposición del señor Gonnet. 
Tenemos que alegrarnos por la decisión to¬ 
mada por la Comisión de Distrito y acordar¬ 
nos de que la Iglesia de Colonia. Valdense 
ha ele prestar su apoyo decidido y generoso 
a la obra de Rosario. 

En el mes de diciembre será levantada la 
colecta para -Misiones y Evangelización. 

Queda convocada la Asamblea de Igle¬ 
sia para el día 18 de enero, con la siguiente 
orden del día: 

1. ° Lectura y aprobación del informe anual 
del Consistorio. 

2. " Nombramiento de un diácono para la 
sección -Centro Oeste. 

3. ° Nombramiento de tres delegados a la 
Conferencia de San Pedro. 

4. ° Nombramiento de un delegado al Sí¬ 
nodo. 

•V Mociones eventuales. 
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Reunión de directores e instructores de las 
Escuelas Dominicales. — Se realizó el l.° de 
diciembre. Hizo una meditación sobre la pa¬ 
rábola del juez inicuo, la señorita Juanita 
Geymonat. Después de un .momento de ora¬ 
ción en común, hubo un cambio de ideas acer¬ 
ca de la fiesta del árbol de Navidad. Se re¬ 
solvió celebrarla la noche del 24 de diciem¬ 
bre, como de costumbre. 

Fiesta de los Ancianos. — Por la tarde del 
4 de diciembre, el amplio local de la Unión 
Cristiana hallábase todo transformado y be¬ 
llamente adornado para recibir a los ancia 
nos de la localidad. La sociedad de señoritas, 
organizadora de la simpática fiesta, había 
enviado invitaciones a tocias las personas de 
más de 70 años. A pesar de que muchas no 
pudieron venir por su estado precario de 
salud, 45 personas contestaron al llamamien¬ 
to. Era muy conmovedor ver a aquellos vie- 
jecitos y viejecitas, con sus caras sonrientes, 
sentados a las mesas, cubiertas de flores, su¬ 
mamente agradecidos por el testimonio de 
afecto que se les tributaba. Un hermoso pro¬ 

grama de música, canto y vistas cinemato¬ 
gráficas, había sido preparado. Se tomó una 
taza de te con masas, dejando la ceremonia 
un gratísimo recuerdo en todos los que asis¬ 
tieron a ella. 

Distribución de certificados y diplomas a 
las niñas del Curso del Hoyar de Colonia 
Val dense, Rosario y Colonia Suiza. —• El Co¬ 
mité de la Escuela del Hogar presidió este 
acto simpático. En Colonia Valdeñse, no se 
había podido, hasta hoy, por razones finan¬ 
cieras, efectuar esta distribución. 

El Comité, rodeado de representantes de 
las Comisiones del Hogar de Rosario y Co¬ 
lonia Suiza, del Consistorio de la localidad, 
de las autoridades escolares y de otras per¬ 
sonas interesadas en el progreso local, forma¬ 
ba un bellísimo marco para todas las gra¬ 
ciosas cabezas femeninas que habían acudido 
a recibir su certificado, que les acredita su 
asistencia al curso normal distribuido en tres 
períodos y los diplomas que se dan a las 
estudiantes que siguen un curso de perfec- 
cioiiamiento que les dé la capacidad peda¬ 
gógica para la enseñanza. 

Recibieron certificado las señoras Afiela 

Tourn de Benech, María Clara Gonnet de 
Cenoz, Luisita Geymonat de Geymonat, 
Amandina Malan de Bertinat, Alina Malan 
de Negrin, Elvira Berton de Gilíes, Milca 
Malan de Gilíes, Agustina Andreon de Gey¬ 
monat, Elvira Frey de Berttoto, Rosalía Ri- 
voir de Davyt, Lina Ricca de Garrou, Dora 
Garrou de Roland, Berta Robert de Vlau§- 
sich, María Pontet de Jourdan y Erna Lina 
Frey de Tourn; señoritas B. Ester Gonnet, 
Alina e Irma Roland, Erna y Angelina Gi¬ 
líes, María Luisa Caffarel, Alina Geymonat, 
Elisa Bonnet, Isabel y Alina Artus, Celesti¬ 
na Malan, Yolanda y Leticia Mondon, Rita 
Robert, María Elena Geymonat, Nelly Solté, 
Berta Andreon, Angelina Rivoir, Berta y 
Alicia Reisch, Santina Geymonat, Emilia E. 
Griot, Amandina Artus, Catalina Davyt, Ida 
Ettlin, Enélida, Juanita y René Geymonat 
Rebufa!, Ida Gilíes, María Luisa Salomón, 
Rosita Oronoz, Magdalena Morel, Elena Allío 
y Elena Tourn. 

Se dieron diplomas, además, a la señora 
Suárez, señoritas Dotta, Finca Zerpa, del 
Rosario; a las señoritas Wolvond y Bertotto, 
de Colonia Suiza; a la señora Adela Tourn 
de Benech y a la señorita Ester Gonnet. La 
señora de Benech y la señorita Gonnet, han 
tenido ya una brillante actuación como di¬ 
rectoras de las Escuelas de Colonia Suiza, 
Rosario y La. Paz, y como maestras en la 
de Colonia Valdeñse. 

Mensajero Valdeñse felicita a toda esta 
hermosísima falange' de señoras y señoritas 
que se han preparado, con tanta dedicación, 
a ser mejores amas de casa, contribuyen¬ 
do así al engrandecimiento de la patria uru¬ 
guaya. , 

Para ese acto se desarrolló un programa 
con varios números de música, recitación v 
cantos. La señorita Ester Gonnet cantó el 
aria de '‘Fígaro”, con delicadeza y gusto: 
la señora de Tron, tuvo palabras de grati¬ 
tud para el Consistorio local, que siempre dió 
hospitalidad gratuita a la Escuela del Hogar 

local. Expresó, asimismo, a las ex alumnas. 
sus felicitaciones y todo lo que el hogar de 
todos espera de ellas. 

Las alumnas v ex alumnas prepararon un 
delicioso buffet, servido por las alumnas del 
curso elemental. 

Las ex alumnas del Curso de Perfecciona- 
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miento de Rosario, ofrecieron a las señoras 
María R. de Armand Ugon y de Tron, las 
labores culinarias preparadas para esta prue¬ 
ba de fin de curso. 

Terminó el acto con el canto “Hogar de 
mis recuerdos”, entonado por todas las ex 
alumnas y alunan as de la Escuela del Hogar 
de Colonia Valdense. 

Esta “Fiesta del Hogar” dejó en todos los 
presentes, gratísima impresión. 

Ecilda Paullier. — La señora Amanda 
Félix de Martí, tuvo la desgracia de frac¬ 
turarse una pierna el 17 de noviembre ppdo., 
cayendo de un charret. Nos regocijamos ó * 
saber que ya sigue mejor. 

—Se halla muy mejorado de sus dolencias 
el señor Emilio Félix. Deseamos a los dos 
enfermos un pronto restablecimiento. 

—Las dos Escuelas Dominicales de Ecilda 
Paullier y Arazatí, dirigidas respectivamente 
por la señora Elisa Allío de Hunzictaer y por 
la señorita Delia Aurora Geymonat, se pre¬ 
paran para la fiesta del Arbol de Navidad 
que se celebrará el primer domingo de enero 
en el pueblo de Ecilda Paullier, a las 15 

horas. 

Ombúes de Lavaiíle. — 

El hogar Volpe-Janavel ha sido enlutado 

por la partida del alma de la hijita Berta, 
para la Patria Celestial. Berta, que tenía 11 
años de edad, había sufrido muchísimo du¬ 
rante los últimos cuatro años, pero había go¬ 

zado de mejor salud últimamente. Sin em¬ 
bargo, volvió a enfermarse unos pocos días 
antes de fallecer, y el desenlace vino algo 
inesperadamente, el día martes 2 de diciem¬ 
bre, al anochecer. Una numerosísima concu¬ 

rrencia de parientes y amigos, presenciaron 
los servicios del sepelio, los cuales fueron pre¬ 
sididos por el Pastor Breeze. 

Una visita grata. — El día 4 de diciem¬ 
bre llegó a ésta el Pastor Hugo Stuntz, con 
el propósito de presidir cultos y otros actos 
programados en conexión del “Día de la 
Escuela Dominical”. El viernes, de noche, se 

efectuó una reunión pública de bienvenida 
El sábado, de tarde, hubo una hermosa con¬ 
centración de la juventud de esta, parroquia, 
con representantes de Colonia Miguelete, San 
Roque, Sarandí y Colonia. En una reunión 
bien concurrida, el Pastor Stuntz dió un 
mensaje muy acertado sobre “Aspiración”. 
Terminado este acto, se llevó a cabo un pro¬ 
grama deportivo en la plaza de la Unión 
Cristiana, con organización, además, de jue¬ 
gos sociales en grupos. Debido a la generosi¬ 
dad de un número de señoras de la Liga del 
Hogar, hubo amplia provisión de refrescos 
en venta para los concurrentes. ¡Fue una 
tarde muy hermosa! El domingo, de maña¬ 
na, el templo se llenó por completo para el 
culto matutino; el mensaje tuvo por propó¬ 
sito, demostrar la responsabilidad personal 
en el extendimiento del Reino de Dios. 

Por la tarde hubo una concentración de 
los alumnos y obreros de las tres Escuelas 
Dominicales de la parroquia: San Roque, 
Sarandí y Ombúes. Se desarrolló un progra¬ 
ma muy llamativo, tomando parte los niños 
de las Escuelas Dominicales, con cantos es¬ 
peciales, poesías, etc. El Pastor Stuntz hizo 
mención del hecho de que este año la Escuela 
Dominical cumple 15f) años; también habló 
sobre la obra juvenil cristiana en distintas 
partes del mundo. El templo resultó muy 
reducido por el numeroso público que había 
concurrido, y fué un acto que no se lia de 
olvidar fácilmente. ¡ Nos sentimos reconocidos 
a los directores, obreros y niños, por todo el 
trabajo representado por el programa des¬ 
arrollado en ese día, y al Pastor Stuntz, por 
sus apropiados y fervientes mensajes! 

-—El hogar Boeri-Armand Ugon ha sido 
alegrado por la llegada de un robusto varon- 
cito. ¡Bendiga Dios a los padres y a su nue¬ 
vo hijito! 

—El niño Edgardo Wirth-Janavel sufrió 
un pequeño accidente, cayendo de un caballo 
W astillándose un brazo. Esperamos que Ed¬ 
gar dito se ha de mejorar pronto. 

—'Se anuncia que el Pastor Breeze y fa¬ 
milia se despedirán de esta congregación al 
fin del año, para ir a radicarse en Dolores, 
El domingo 4 de enero será presentado el 
nuevo obrero que se hará cargo de estas con¬ 
gregaciones (Ombúes y Miguelete), señoi 
Carlos Negrin. El Pastor Enrique Beux pre¬ 
sidirá el culto de presentación. 
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Miguelete. — La Escuela Dominical lia 
tenido su fiestita anual, el día 20 de no¬ 
viembre. 

—La fiesta del Arbol de Navidad, se efec¬ 
tuará, D. M., la noche del 27 de diciembre, 
último sábado del año. 

—El día 12 de noviembre se efectuó el 
examen de catecúmenos de 2." año. Todos han 
sido aprobados. 

—Los trigales, que habían sufrido a causa 
de los fríos, al principio de la primavera, han 
mejorado algo últimamente. Los linos pro¬ 
meten buenos rendimientos, si no hay con¬ 
tratiempos más adelante. — David Roland, 
Corresponsal. 

Nueva Valúense. — El 18 de noviembre 
fueron presentados al bautismo: Evelio Plenc, 
de Emilio y de Lina Rostagnod; Rogelio For- 
neron, de Carlos y de Carolina Cesan; Teó¬ 
fila Margarita Batista, de Nemesio y de Ma¬ 
ría Margarita Forneron. ¡Que Dios bendiga 
a todos estos niños! 

San Salvador. — Algo delicado estuvo 
nuestro hermano Luis Besson, de Espinillo, 
pero ya sigue mejor. 

—Tuvieron que guardar cama unos días, 
las señoras Adela Tourn de Berton y Juana 
María Negrin de Arduin, de la Concordia. 

El 2 de diciembre entregaba su alma a 
Dios, Blanca Azucena Cruz, una nenita de 
pocos meses, hija de Rolando y de Ana Ca¬ 
talina Monnet. Es un angelito más en los 
cielos. ¡ Que Dios consuele a los padres en 
la prueba! 

—El 22 de noviembre se concentraban en 
el Espinillo, monte de don Esteban Buissa, 
galantemente cedido, los niños de las Escue¬ 
las Dominicales de la congregación, junto a 
sus padres <y algunas familias de amigos. El 
día pasó pronto en un ambiente de sana ale¬ 
gría. Estaban presentes el Pastor de Ombúes 
de Lavalle, señor Breeze, y su señora. Les 
agradecemos su presencia y el mensaje de 
dicho Pastor. 

—(El miércoles 26 de noviembre se pre¬ 

sentaron, para ser examinados por el Con¬ 
sistorio, los catecúmenos de primer año: 
Beatriz Meléndez, Celia Elsa Buissa, Delia 
Alicia G-uigou, Julia Ida Rochon, Amandi- 
na Gfuigou, René Gauthier, Carlos Rostan, 
Edmundo Guigou, Juan Daniel Monnet, Ar- 
noldo Gauthier, y los catecúmenos de segundo 
año: Delfina Charbonnier, Rosalía Negrin, 
Delia Long, Amanda Long, Tima Buissa, Iso- 
lina Vincon, Elida Guigou, Lucía Villela, 
Mario Charbonnier y Ernesto Gauthier. 

—Se reunió el Consistorio, y, entre otros 
asuntos, resolvió nombrar una Comisión para 
organizar la Fiesta de la Cosecha y convo¬ 
car una Asamblea de Iglesia para el primer 
domingo de enero, en el templo de Cañada 
de Nieto. — Guido Uivoir. 

ARGENTINA 

Buenos Aires. — El Pastor Ernesto Tron, 
en representación oficial de la Iglesia Val- 
dense, estuvo de los días 15 al 18 de no¬ 
viembre ppdo., en Buenos Aires, para visitar 
el Seminario de Teología “Unión Evangéli¬ 
ca” y el Instituto Modelo de Obreras Cris¬ 
tianas, que clausuraban los cursos del año. 
El delegado valdense asistió a todos los actos 
solemnes de clausura y tomó parte activa en 
ellos. También dirigió una “causserie” sobre 
el “Genio del Protestantismo”, en el Semi¬ 
nario. Además de los alumnos y de las dos 
instituciones hermanas, asistieron al acto los 
profesores, los miembros de la Comisión Di¬ 
rectiva y varias personas amigas. 

Las Garzas. — 

Tristeza ha de causar en todos los que 
visitaron Las Garzas, el saber rpie falleció re¬ 
pentinamente el buen hermano Luis A. Tourn. 
El 22 de noviembre estaba cortando lino en 
casa de un vecino; por la mañana, dijo a 
su peón que daría una vuelta, pero, dice 
una carta particular, “no alcanzó a dar la 
vuelta; pues los vecinos vieron la máquina 

andar sola”; fueron a ver, y le hallaron sin 
vida, a ese hombre fuerte y sano, de 38 años, 
que momentos antes no daba señal alguna de 
indisposición. 

Había nacido en Las Garzas, siendo el her- 
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mano mayor de una numerosa familia, y ha¬ 
biéndose casado hace algunos años, aunque 
no deja descendientes. Muy consagrado a su 
Dios, era, podemos decir, la columna prin¬ 
cipal del grupo valdense de ese lugar. Re¬ 
cibía, afectuoso, a los que los visitaban de 
parte de la Iglesia, los acompañaba a visi¬ 
tar el vecindario y trató, el año pasado, de 
seguir dirigiendo reuniones en la ausencia 
del Evangelista Itinerante. Donó el terreno 
en que está edificado el local de cultos, v 
fue activo y generoso Tesorero de la Comi¬ 
sión encargada de edificarlo, ayudando siem¬ 
pre en la edificación y pagando de su bol¬ 
sillo el déficit que ocasionó. “Es para una 
obra buena”, decía como justificativo. 

Deja, pues, un vacío difícil de llenar, y 
que es sentido por sus hermanos de Las Gar¬ 
zas, y por todos los que le conocieron. ¡Que 
Dios consuele de esta breve separación a su 
esposa y a sus hermanos! —Carlos Negrin. 

Hemos recibido otras cartas sobre el mis¬ 
mo tema. No las publicamos, porque repeti¬ 
rían, con otras palabras, lo que antecede. 
Mensajero Valdense envía 1a, expresión de 
su profunda simpatía cristiana, a la familia 
afligida y al grupo de Las Garzas que se 
ve privado de uno de sus mejores miembros. 
¿Quién levantará ahora el manto de Elias? 
— (V. de la R.). 

jmssmmmmmmmmmnm 

Colonia Belgrano. — 

Por 1a. tarde del 25 de noviembre, se dur¬ 
mió serenamente, en el Señor, nuestra an¬ 
ciana hermana M. Magdalena Ribet, viuda 
del inolvidable don Pedro Gaydou. Acababa 

de entrar en su octogésimo año de edad, 
pues había nacido en la alpestre aldea de los 
Faures (Peuy de Pomaretto), en los Valles 
Valdenses del Piamonte, el día 8 de no¬ 
viembre del año 1850. 

Poco tiempo después de casada, emigró 
con su esposo a la Argentina, en el año 1877, 
radicándose primero en San Carlos, desde 
donde se trasladaron a esta colonia en 1883, 
o sea en el año de su misma fundación. 

Nuestra hermana deja tras sí, al partir 
de este mundo, una huella luminosa de su 

bondad y de su fidelidad hacia Dios. La Igle¬ 
sia de Belgrano pierde, con ella, a uno de 
sus miembros más asiduos a los cultos y más 
consagrados a la causa del Señor. Nos con¬ 
suela la certidumbrt de que ella ha ido a 
ocupar un puesto en la Iglesia Triunfante. 

El Pastor tomó como texto de su medita¬ 
ción, en el servicio religioso que tuvo lugar 

en el acto del sepelio, las palabras del Apo¬ 
calipsis 14:13, palabras que habría que gra¬ 
bar sobre la tumba de la finada, pues expre¬ 
san el sentir de todo verdadero cristiano, y 
ella ha sido uno de éstos. 

Renovamos a la familia afligida y a todos 
los deudos, la expresión de nuestra profunda 
simpatía cristiana. — Corresponsal. 

Colonia Iris. — 

El día 26 de noviembre falleció, después 
de pocos días de enfermedad, un hijito del 
señor Telmo Bertin, Osiris Siclney, que con¬ 
taba con unos pocos meses de edad. 

A los padres tan duramente probados, 
queremos renovar la expresión de nuestra 
sincera simpatía cristiana. 

—Se trasladó a Buenos Aires, para so¬ 
meterse a rigurosa asistencia médica, la se¬ 
ñora Magdalena Tucat de Rostán. 

’—También bajó a 1a, Capital, para so me- 
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terse a visita médica, la señora Alvina Griot 
de Ikeovich, acompañada de sus dos hijitas 
y del hermano Alberto. 

—Regresaron de Buenos Aires, habiendo 
terminado felizmente sus estudios secunda¬ 
rios para este año, los jóvenes estudiantes 
Alario y Aldo Griot. 

—Ya mencionamos, en nuestra última co¬ 
rrespondencia, las fiestas realizadas en el cur¬ 
so del mes de noviembre, por las Escuelas 
Dominicales de El Triángulo y de Villa Al¬ 
ba ; debemos decir ahora dos palabras acerca 
de las fiestitas que se realizaron en las Es¬ 
cuelas Dominicales de Villa Iris y de Jacinto 
Arauz. 

La primera se llevó a cabo el domingo 9 
de noviembre, en el monte de don Esteban 
Arduin, en el Arroyo Seco. Después de un 
breve programa, se efectuaron varios .juegos 
. . . recuerdo de la visita del señor Breeze, 

La segunda tuvo lugar el 5 de diciembre, 
en el templo de Arauz, adonde los niños, 
bajo la dirección de la señorita Nohemí Dal¬ 
más, desarrollaron un excelente programa de 
cantos, poesías y comedias que merecieron 
nutridos aplausos. 

—El día 30 de noviembre las Escuelas 
Dominicales de Arauz, El Triángulo, Villa 
Iris, Villa Alba y Lote XV, se hallaban re¬ 
unidas en la quinta de doña Margarita Bon- 
jour, galantemente cedida para el efecto, 
para su Concentración Anual. Después de 

un breve culto, presidido por el Pastor, se 
empezó el programa, que hubo de suspen¬ 
derse a raíz del fuerte viento, para ser re¬ 
anudado en la tarde 

Mientras agradecemos sentidamente a todas 
las personas que de alguna manera contri¬ 
buyeron a la preparación de la fiesta, espe¬ 
cialmente a los directores de las Escuelas 
Dominicales y a la Banda de Música de la 
Colonia del Trigo, formamos el voto de que 
en el porvenir, todos los niños de todas las 
escuelas tomen parte en la que ha de ser 
la verdadera Concentración de nuestra Igle¬ 
sia. 

Fiesta de Canto. — No merece por el mo¬ 
mento — y tal vez nunca merecerá — un 

artículo aparte, nuestra Fiesta de Canto. 
Debe conformarse con unas pocas líneas de 
crónica. 

Se llevó a cabo, en la tarde del domingo 7 
del corriente, en el Templó de Arauz, que 
manos femeninas habían adornado con mu¬ 
cho gusto, ante una numerosa concurrencia 
que lo había llenado de bote en bote. 

No sólo fué desarrollado el programa ya 
publicado, sino que fué ampliado con el him¬ 
no núm. 63, cantado por el Coro de El 
Triángulo (¡otro. . . recuerdo del señor Bree¬ 
ze!), por un dúo de soprano y contralto: 
“Seigneur, dirige et sanctifie toute ma vie”, 
con música de Hándel, cantado por la señora 
de Long y la señorita Inés Malan, y por 
un cuarteto en italiano: “Una fila di nuvole 
d ’ argento ’ \ 

De los cinco coros cantados bajo la direc¬ 
ción del señor Alberto Robert, gustaron es¬ 
pecialmente el 227 y el hermoso Te Deum: 
“Te alabamos, ¡oh gran Dios!”, con música 
de Ilaydn. 

—El día 27 de noviembre fueron examina¬ 
dos en Jacinto Arauz, los catecúmenos de la 
congregación; mientras la preparación de la 
mayoría se reveló bastante buena, para unos 
pocos fué muy mediocre, de manera que el 
Consistorio les invitó a presentarse de aquí 
a algunos meses, para ser nuevamente exa¬ 
minados. 

Fueron aprobados los siguientes jóvenes y 
señoritas: 

Segundo Año: Rosalía Bertinat, Everilda 
Boolls, Paulina Constantin, Amanda Dalmás, 
Elsa Dalmás, Ana Duval, Dorila Duval, 
Amandina Fornerón, Haydée Grill, Manue¬ 
la Iturbides, Haydée Rostán, Albina Tucat, 

Elvira María Viera, Horacio Baridón, Au¬ 
relio Chauvie, Héctor Constantin, Horacio 
Dalmás, Arturo Long, Ceferino Grill, Rene 
Rostán, Ricardo Rostán, Alberto Tourn y 
Eduardo Tucat. 

Primer Año: Everilda Aguilar, Angélica 
Bertin, Genoveva Caffarel, Erminda Sofía 
Chauvie, María Haydée Chauvie, Elena Cos- 
tantin, Nelly Gonnet, Guillermo Ardohain, 
Samuel Chambón, Alejo Davit, Alfredo Gon¬ 
net, Daniel Long, Avelino Rochon, Ricardo 
Pontet y Héctor Humberto Rochon. 

—En su última sesión, el Consistorio re¬ 
solvió celebrar un culto único de Navidad 
con celebración de la Santa Cena, el día 25 

de diciembre, a las 21.30, en el templo de 
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Arauz; resolvió también que, después de lia- y 
ber oído el parecer de los directores de las ( 
Escuelas Dominicales, se anticipara la aper- 14' 
tura de dichas escuelas en un mes. Es uu 
paso hacia la. . . no clausura de las Escuelas 
Dominicales durante los meses de verano, z 

—'Se ha dado comienzo, en estos días, a la 
cosecha del trigo en esta importante zona 
agrícola. Es de lamentar que el precio de 
los cereales esté tan bajo, porque, de tener 
el trigo un precio normal ,1a mayor parte 
de nuestros colonos (hablo de los valdenses 
exclusivamente), podría recompensar casi 
completamente el fracaso continuo de las úl¬ 
timas cosechas. 

—El día 15 de noviembre, en el templo 
de Arauz, el Pastor procedió a la consagra¬ 
ción religiosa del matrimonio de los esposos 
Alfredo Cicaré y Beatriz Tourn. 

¡ Que Dios bendiga e inspire el hogar que 
acaba de formarse! 

—‘Hállase entre nosotros, por una breve 
temporada, el señor Armando Rivoir, acom¬ 
pañado de su esposa e hijito. — s. I. 

Suscripciones abonadas 

URUGUAY 

Colonia Valdense: Federico Plavan (30), 
Wenceslao Cabrera (30), Ana R. de Félix 
(30), Hilario Remedios (30), Enrique Tourn 
(30), Alicia R. de Arrnand Ugon (30), Da¬ 
niel Bertinat Cayrus (30), Pablo B. Gey- 
monat (30), David Bonjour (30), Daniel 
Mourglia (30), Enrique Germanet (30), Es¬ 
teban Negrin (hijo) (30), Margarita Plavan 
(30), Emilio Roland (30), Josefina T. de 

Geymonat. (30), David Pontet Berton (30), 
Luis Malan Gonnet (30), Juan P. Beux (30), 
Felisberto Plavan (30), Ernesto Gonnet (30). 
Juan P. Pontet (30), Pedro Bonjour (30). 
Alberto Peyrot (30), Adolfo Jourdan (30), 
J. Merari Tourn (30), Pedro Planchón (30). 
David Olivet (30), Enrique Plavan Fenouil 
(30), Emilio Jourdan Malan (30). 

San Cedro-. José Bertinat (30), Susana 
J. de Mondon (30), Bertinat y Fostel (30), 
Daniel Constantin (30), José F. Negrin 
(30), E. Charbonnier Janavel (29 y 30), Ale¬ 
jandro Tourn (30), Pablo Negrin Berton 
(30), Julio Guigou (30). 

i Riachuelo-Est anzuelo-. Ernesto Allío (30), 
Augusto Long (30), Emilio Guigou (30), 

i'Alejandro Florin (hijo) (30), Esteban Gui¬ 
gou (30), Daniel Negrin (30), Moisés Díaz 
(30), Augusto Guigou (30), Felipe Avon- 
det (30), Juan Barolin (30), Adolfo Gardiol 
(30), Santiago Florin (30), Clementina Ri¬ 
voir (30), Bertin Pinos., (30), Angel Dega- 
nello (30), Daniel Rivoir (30), Enrique 
Grant (30). 

Tarariras: Pablo J. P. Gardiol (30). 
Ombúes de Lavalle: Juana B. de Long 

(30), Emilio F. Cardinava (30), Enriqueta 
Tourn (29), Clemente Arrnand Ugon (30), 
Pedro Arrnand Ugon (30), Santiago Char- 
lin (30G Juan Barridon (30), Manuel Gey¬ 
monat (30), David Arrnand Ugon (30), Ale¬ 
jo Long (30), Juan D. Artús (30), Teófilo 
Félix (30), Julio Gay (30), Félix Pinos. (30), 
Juan Charbonnier (30), María Rostagnol 
(30), Carlos Vincon (30), Juan Daniel Da- 
vvt (30), Luisa Román de Román (29 y 30), 
Atilio Durand Suárez (30). 

San Salvador-, David Bouissa (30), Pablo 
Rochon (30), Bouissa Pinos. (30), Juan Mon- 
net (30), Daniel Rostan (30), Alfredo Ros¬ 
tan (30), Horacio Rostan (30), Daniel Gui¬ 
gou Peyrot (30), Abel Caffa.rel (30), Susa¬ 
na B. de Gauthier (30), Luis Gauthier (30), 
José Arrnand Pilón (27, 28, 29 y 30), Isaías 
Pontet (30), Fructuoso Buschiazzo (30), Er¬ 
nesto Rostan (30), Gerardo Franchini (30), 
Julio Rostan (30), Samuel Gauthier (30). 

Montevideo-. Corradino (30), Carlos Si- 
bille (30). 

Nuera Valdense: Plliseo Mondon (30). 
Diseminados: Levi Meynet (30 y 31), Ma¬ 

ría F. Neuhaus (31), Emilio Roland (hijo) 
(30), David Frache (30 y 31). 

ARGENTINA 

Belgrano: Esteban Bonin (29 y 30), Fe¬ 
derico Charles (30), Juan Miangiant (30), 
Francisco Poét (30), María y Catalina Rond 
(30), Santiago Sinquet (30), Lorenzo Bo¬ 
nin (29 y 30), Emilio Mangiant (30), Hor¬ 
tensia Yda. de Gaydou (30), Magdalena Yda. 
de Gaydou (30), Pablo Davyt (28, 29 y 
30), Santiago Mangiant (30), Yda. de Teó¬ 
filo Davit (30), Abraham Tron (30), San¬ 
tiago Jahier (30), Luis Poét (30), Juan F. 
Stiefel (30), Santiago Rond (30), Carlos 
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Stiefel (30), Eduardo Tron (30), Hugo 
Beux (30), César A. Tron (26, 27, 28, 29 y 
30), Pablo Rond (30), Enrique Grill (29 y 
30), Santiago Constantino (30), Enrique Ca¬ 
íame (30), Pedro Sinquet (30), Felipe Poét 

(2í, 28, 29 -y 30), Margarita Vda. Peyronel 
(30), Alfredo Poét (30), Vda. de Santiago 
Nicollier (30), Enrique Beux (30), Abra- 
bam Constantin (30), Luciano Nicollier 
(30), Ernesto Long (30), Esteban Bertalot 
(29 y 30), Francisco Poét (hijo) (30), Vda. 
de Santiago Nicollier (30). 

Diseminados: Juan Bertin (30), Josefina 
T. de Tourn (30), Luis Travers (30), Pablo 
Favatier (30), Josefina P. de Bertinat (30), 
Carlos A. Tourn (30), Luis A. Tourn (30), 
Enrique A. Tourn (30), Magdalena Fava¬ 
tier (30), Clemente Hardy (30), Esteban 
Ceymonat (30). 

Buenos Aires: Albertina Allío de Colom- 
bo (30). 

Ofrendas para ‘‘Mensajero 
Valdense ” 

Iglesia de Belgrano, $ 9; Iglesia de Sari 
Salvador, 5; Corradino (Montevideo), 2.50: 
Juan D. Rostan (Nieto), 1; Emilio Roland 
(hijo), 1.50; Escuela Dominical Félix (Co¬ 
lonia Valdense), 5; Escuela Dominical de 
Centro (Colonia Valdense), 10. 

; Al uchas gracias a todos! Esperamos las 
donaciones de las demás Escuelas Domini¬ 
cales antes de fin de año. Recibiríamos tam¬ 
bién, con mucho agrado, las contribuciones 
de las iglesias. 

La Administración. 

Con los ojos abiertos 

Traducimos de “La Luce” el artícido si¬ 
guiente, en la seguridad de que será leído 
con provecho por muchos de los valdenses 
de Sud América: 

# 

Estaba visitando, un día, en una gran ciu¬ 
dad de los Estados Unidos, un hospital. En 
cada sala había, encima de la puerta, un 
rótulo con el nombre del donante o con el 
nombre de la persona en cuya memoria ha¬ 

bía sido ofrendada la suma necesaria para 
hacer aquella sala. 

Al día siguiente, visitando un orfelinato 
maravilloso (adonde los liuerfanitos están 
mucho mejor que los niños que tienen su 
familia), noté el mismo fenómeno: no había 
una sala que no tuviese su rótulo: todo había 
sido donado por personas generosas, o bien 
ofrecido en recuerdo de pesonas queridas, o 
dejado en el acto de testar, por personas 
preocupadas de extender su acción benefi¬ 
ciosa aun después de la muerte. 

Por doquier, en los Estados Unidos, he 
notado el mismo fenómeno: en las iglesias, 
en las universidades, en las escuelas, en las 
obras de beneficencia, en las instituciones 
cívicas: se respira, en todas partes, una at¬ 
mósfera de generosidad, y se siente que esos 
edificios y esas instituciones fueron realiza¬ 
bles tan sólo porque los ciudadanos consi¬ 
deraron como un deber natural el de con¬ 
sagrar una parte de sus bienes para el des¬ 
arrollo de lo que beneficia a todos. 

Recordaré siempre la conversación que 
tuve con un Pastor, en Montreat (en el Nord 
Carolina), donde había ido para asistir al 
gran Sínodo de la Iglesia Presbiteriana del 
Sur. Montreat es toda una montaña, bas¬ 
tante elevada, que fué adquirida por la Igle¬ 
sia Presbiteriana. En ella fueron abiertos, 
paulatinamente, caminos y se. levantaron vi¬ 
llas entre los árboles; luego, un inmenso 
salón: el Auditorium; y, más adelante, un 
maravilloso palacio con oficinas y un gran 
hotel para hospedar a los miembros de los 
congresos que se celebraban allí. Durante el 
verano, millares de caballeros y señoritas per¬ 
tenecientes a las Iglesias Presbiterianas, acu¬ 
den allí para sus ‘‘campamentos alpinos”. 
Es un lugar muy apropiado para esos cam¬ 
pamentos y cada año se va perfeccionando 
ese sitio con nuevas mejoras. A Montreat 
le llaman la Meca de los Presbiterianos y 
me hizo pensar en Torre Pellice, que es un 
poco la Meca de los valdenses, o sea de los 
Presbiterianos de Italia. 

Pues bien: decíame ese Pastor, todo esto 
ha sido hecho con el auxilio de donaciones 
“in memoriam”. Y cada año nos es permi¬ 
tido mejorar estas instituciones, porque hay 
siempre algún miembro de Iglesia que se 
acuerda de dejarnos algún don. 

(Continuará). 
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HOTEL AMERICA 
JOSÉ PAIUZZA Y Hno. 

BERNARDO DE IRIGOYEN, 1608 
BUENOS AIRES 

80 PIEZAS BIEN AMUEBLADAS 

PARA FAMILIAS Y HOMBRES SOLOS 

SE RECIBEN PENSIONISTAS 

EXl.ZANETTO 

TYTOS es grato comunicar a nuestros favorecedores 
I ’ que en la continua aspiración de proporcionarles 
mayores comodidades, y a fin, además, de ampliar la 
capacidad de nuestro hotel, ya insuficiente para alber¬ 
gar a nuestra siempre numerosa clientela, hemos ad¬ 
quirido y anexado a nuestro «HOTEL AMERICA» el 
«ZANETTO HOTEL» que ocupa un hermoso edificio de 

tres pisos, con 80 amplias habitaciones y sus confortables dependencias, a una cuadra de 
la estación «CONSTITUCION» (F. C S.), sobre las calles Bernardo de Irigoyen núm. 
1608 y Brasil, las más populosas y comerciales del barrio Sur, con servicios de tranvías y 
ómnibus para cualquier punto de la Capital. 

Al ponerlo a disposición de Vd. y de sus relaciones, nos complace manifestarle que 
esta nueva dependencia del establecimiento, funcionará también bajo nuestra inmediata 
dirección. 

En la esperanza de seguir siendo favorecidos por su presencia y de que querrá reco¬ 
mendar nuestro hotel a las personas de su conocimiento, cúmplenos anticiparle nuestro 
agradecimiento y saludarle con la consideración más distinguida. 

1 
i 

í! 

Para semilla 
Hay disponibles TRES TIPOS 

DE MAIZ PREMIADOS CON 

MEDALLA DE ORO EN LA 

ULTIMA EXPOSICION DE 

COLONIA SUIZA :: :: 

Por informes, a 

Enrique Perrachon e Hijo 

ESTANZUELA 

SE VENDEN plantitas de boniatos, a $ 1 

el mil, $ 0.13 el ciento; y plantitas de to¬ 

mates, a $ 0.30 el ciento. 
✓ 

Dirigirse a ANDRES BENECII, Colonia 
Valdense (Nuevo Torino). 

SE VENDE la propiedad ele la señora 

Faveraux, de una media cuadra, en el cen¬ 

tro de Colonia Valdense. Dirigirse a la Ad¬ 

ministración del periódico. 
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LIBRERIA LA AURORA" LA CASA DE LA BUENA 

LITERATURA 

Corrientes, 728 - Buenos Aires ~ _ 

Su especialidad es la literatura evangélica, pero tiene también 
un gran stock, siempre renovado, de literatura general. Su 

está seleccionado con mucho cuidado :: :: 

Especialidad en venía por correspondencia Se envía gratis catálogo a quien lo solicite 

JULIETA A, PONS 
r i u r.r a no d e n t i st a 

Abrió sil Consultorio en LA PAZ (C. P.) 

Dr. CESAR O. ARGÜELLO 
MEDICO - CIRUJANO - PARTERO 

SANTA CATALINA (Dpto. Suriano) 

CASA FRIDOLIN WIRTH COLONIA SUIZA 
Teléfono: N.° 25 (Sucursal) 

ESPECIALIDAD EN LIBROS buenos para ni¬ 
ños, textos de pared, tarjetas postales, dicciona¬ 
rios, blocs para cartas, finos. 

LIBROS DE COCINA, desde $ 0.1 S hasta $ 2 
cada uno. 

LIBROS EN BLANCO para comercio; precios 
do ocasión. 

BOTONES de vidrio para dulce, desde 2 a 6 
litros; precio, desde $ 0.28 a $ 0.62 cada uno. 

BOTELLONES para agua, desde $ 0.40 c|u. 
JARRAS' de vidrio, desde’ 28 centésimas. 

COPAS para vino, talladas, finas doc. $ 1.50. 

Comunes, doc. $ 1. Frascos para conservas, gran¬ 
des y chicos. Vasos extranjeros, doc $ 1.20. 

Agente exclusivo para estas localidades, del 
gran Tónico OXAYIN; fortifica los nervios y 
abre el apetito. 

- Vende, desde año y medio, el arado de carro 
CHAJA, liviano, para dos caballos. Pesa 55 kgs.; 
precio, $ 29. Garantido a toda prueba. Se vende 
a prueba. 

Agente de la renombrada bicicleta NAUMANN. 
Construcción sólida. Precio $ 52. 

ALUMINIO, ENLOZADO, PINTURAS Y BAZAR, de lo mejor, a precios bajos. Consúltenos 

¡Seriedad en los precios; no tira un renglón conocido, para explotar al cuenteen el desconocido! 

EMILIO ARMAND UGON 

CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Frutos del país y cereales: Bolsas 

e hilos: : Máquinas agrícolas y re¬ 

puestos : Artículos de construc¬ 

ción : Postes, alambres, piques, etc. 

Compra de mercaderías por cuenta de terceros 

Ofrece dinero con hipoteca al interés del 5 y % y a 
diez años de plazo 

Calle Cuareim, 1939 :: MONTEVIDEO 

DOCTORA DIARIA ARMAND UGÚN 
De regreso de Europa ha reabierto 9U 

Consultorio 

Enfermedades de señoras y niños 

Calle Río Branco, 1540 MONTEVIDEO 

* SE VENDEN plantitas de tomates. — 

BENECTI Hermanos. — Nuevo Torino. 



YENDO en Cañada de Nieto, lindando con 
Juan Daniel Rostán, 85 cuadras con casa de 
4 piezas, cocina y sótano, galpón y tres cua¬ 
dras de monte y buena aguada. — Dirigirse 
por informes al señor Eliseo Cliarbonnier.— 
Cosmopolita. 

Es^Banía Pública en Ombúes de Lavalle 
*. DE LOS ESCRIBANOS -■■■■■ 

ESTEBAN ROSTAGNOL 8E9N 
Y 

EDUARDO BONJOUR 

—--- Se atiende todos los jueves 

Dr. VICTOR ARMAND-UGON 
t 

CIRUGÍA EXCLUSIVAMENTE 

Ejido, 1525 ¡MONTEVIDEO 

Dr. HORACIO CARNELLI 
Médico Cirujano Partero 

Enfermedades nerviosas y mentales. 

OMBÚES DE LAVALLE 

FÁBRICA DE MOSAICOS 
DE 

ESTANISLAO PEDUZZI 

Instalada en el Rosario con arreglo a los 
adelantos de la industria moderna. 

Finísimos Parquets, Marmolizados en to¬ 
dos los tonos; dibujos de exquisitos gustos 
zócalos y baldosas lisas, en todos colores. 

Dirigirse a su dueño 

Calle Sarandí No. 728. — ROSARIO 

Relojería, Joyería y Bazar “LA SUIZA” 
== de ENRIQUE FELLER =*=■-—— - 

Rosario Oriental—Depar I. Colonia 

Importación directa de los relojes “ALPINA”, que reúnen, 

fabricación especial de las máquinas, de cualquier tipo que sean; 

cajas sólidas en oro. plata, enchapados o níquel, garantía, a la vez, 

de marcha exacta y de larga duración. 

Hay otras marcas buenas, pero no superadas. 

Importación de joyería buena, relojes de pared, despertadores, de lo mejor que conozco 
en mi larga experiencia 

Siempre taller especial para composturas 
de relojes, alhajas y lentes Precios más bajos que en la misma Capital 

JUpina. 

EMILIO E. ANDREON 
f' * > 

Médico Cirujano 

f • 

Jefe de Clínica quirúrgica del Hospital Maciel 

:—-—- 

Dr. ORESTES BOUNOUS 
Médico Cirujano 

Rayos X - Diatermia - Eléctricidad Médica 

Minas, 1566 MONTEVIDEO ROSARIO - Dpto. de Colonia 










